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La tecnología impulsa
el ecosistema de salud

Patrícia Coll | Josep Lluís Micó
“El futuro de la salud está estre
chamente relacionado con la me
dicinadeprecisión”.Así explica la
directora general de Sanofi enEs
paña, Margarita LópezAcosta, la
importancia que tiene contar con
las tecnologías como aliadas de la
industria farmacéutica, con el ob
jetivode“erradicarenfermedades
ymejorar la calidad de vida de las
personas”,dice.Estaaltaejecutiva
participó en el debate Realidad y
retos de la industria farmacéutica
en España, organizado por En
cuentros enLaVanguardia, con la
colaboración de Farmaindustria,
junto al presidente del grupo No
vartis en España, Jesús Ponce; el
Chief Commercial Officer de Es
teve, Jordi Muntañola; y el direc
torgeneraldeGebroPharma,Ser
giAulinas.
LópezAcosta recuerda que la

investigación, desarrollo e inno
vación (I+D+i) es “la razón de ser
de la industria farmacéutica”, que
representa el 20% del total de la
inversión de las empresas en este
ámbito en España. Sin embargo,
expone que las filiales españolas
de multinacionales como la suya
compitenconotrascompañíasdel
grupo para “traer aquí la I+D+i y
hacerla sostenible”, con el objeti
vo de competir en condiciones
con las inversiones millonarias
que llevan a cabo otros países, por
ejemplo,China.
“La situación que tenemos en

España es francamente promete
dora”, reconoce Jesús Ponce, de
Novartis. Como factores a favor,
España cuenta, según López
Acosta, con el “prestigio del siste
ma sanitario y de sus profesiona
les” que constituyen un “caldo de
cultivoadecuado”paraeldesarro
llodeunecosistemadesalud.
“Vemos un claro despegue de

nuestra economía en el ámbito de
la salud, que se inserta en un eco
sistema formado por universida
des, hospitales, parques científi
cos, empresas y startups del sec
tor biotecnológico, e incluso por
fondos de inversión especializa
dos en este ámbito. Y la industria
farmacéutica desempeña un rol
destacado”, revela el director ge
neral de Gebro Pharma. “Biome
dicina, inteligencia artificial y
energías renovables” son los tres
ámbitoscon“mayorfuturoycapa
cidad de transformación de la so
ciedad”, diceSergiAulinas.
Uno de los ejemplos de la cola

boración entre la industria farma
céutica y la tecnológica es el
acuerdo entre Novartis y Micro
soft, firmadopara aplicar la inteli
genciaartificial aldiseñodemolé
culas. Apoyarse en la tecnología,
según Ponce, les permite “ganar

cadecontribuira lasostenibilidad
del sistema, abriendo un camino
de eficiencia”. “Queremos contri
buir a reducir los posibles gastos
de la cadena sanitaria, porque
mantener la saludes responsabili
daddetodos”coincide ladirectiva
deSanofi.
La tecnología puede tener un

papel esencial en ese objetivo.
“Hace posible que se puedan me
dir los resultados en la salud”, re
salta el director general de Gebro
Pharma. “Elbig data contribuirá a
ello porque gestionar adecuada
mente la información disponible
ofrecegrandesbeneficios”,afirma
Margarita LópezAcosta, quien
sostiene que sobre estas tecnolo
gías se debe potenciar la coopera
ción con la Administración para
mejorar el sistemasanitario.
Lasprincipalesventajascompe

titivas que tieneEspañapara atra
er inversiones en I+D, según el
Chief Commercial Officer de Es
teve son el acceso a talento y pro
fesionales cualificados, la “expe
riencia y la infraestructura para
llevar a cabo ensayos clínicos y la
flexibilidad y capacidad de adap
taciónpara lacolaboración”.Pero,
partiendo de una realidad en la
que “el desarrollo de fármacos es
costoso y largo”, JordiMuntañola
también apuesta por “trabajar
conjuntamente con la Adminis
tración, desde la confianza y la
transparencia”. A su entender, el
marcodeactuacióndela industria
farmacéutica tiene que ser “esta
ble y predecible”; solo de estama
neraseseguirádestinandoelcapi
talnecesarioparalainnovaciónen
beneficiodelpaciente.
“Debemos ser conscientes de la

situación privilegiada de la que
gozamos. Por este motivo, se ven
beneficiados los pacientes y la ca
lidad asistencial que les podemos
ofrecer, gracias a la inversión en
investigación. Son estos activos
que deberíamos preservar entre
todos”, insiste el presidente de
Novartis en España. “Si avanza
mos juntos, el potencial es enor
me, demodo que hay que avanzar
potenciando undiálogo construc
tivo”, admite el director general
deGebroPharma.
Todos los agentes implicados,

según Muntañola, deben “enten
der que el paciente está en el cen
tro”, yque, además, evoluciona,ya
quecadavezes“máscrónicoypo
limedicado”. “La cultura huma
nista está en nuestro ADN como
sector. Tenemosunos valores que
están muy alineados con la socie
dad que estamos construyendo”,
añade Sergi Aulinas, a partir de su
“ópticadepymeeuropeamuypre
ocupadaporelpaciente”.
“Si miramos hacia el futuro y

Mesa
redonda

Margarita LópezAcosta
Directora general
de Sanofi en España

“Necesitamos tener
una interlocución clara
con todos los que toman
decisiones relevantes en la
cadena del medicamento”

Jordi Muntañola
Chief Commercial
Officer de Esteve

“Debemos crear un círculo
virtuoso, con el paciente en
el centro, y aportar solucio
nes en salud, crear empleo
con igualdad de género”

Sergi Aulinas
Director general
de Gebro Pharma

“La cultura humanista
está en nuestro ADN como
sector. Nuestros valores
se alinean con la sociedad
que estamos construyendo”

Jesús Ponce
Presidente de grupo
Novartis en España

“La inteligencia artificial
es capaz de darnos modelos
predictivos para ser más
eficientes en el ámbito
sanitario”

en tiempo y en eficiencia”. Otra
experiencia de cooperación entre
multinacionales farmacéuticas y
gigantes digitales es la establecida
entre Sanofi y la división de salud
deGoogle, enfocada al tratamien
to de la diabetes, como subraya la
directora general de Sanofi enEs
paña,MargaritaLópezAcosta.
“Estamosenlapuntadelanzade

las nuevas tecnologías asociadas a
la transformación digital”, señala
elpresidentedeNovartisenEspa

ña. Sin embargo, para seguir po
tenciando la I+D+i amedioya lar
go plazo, en sinergia con los avan
ces tecnológicos a su alcance, las
farmacéuticas participantes en el
debate de Encuentros en La Van
guardia con la colaboración de
Farmaindustria reclaman que las
autoridades “reconozcan el valor
de la innovación” para que, así, se
potencie la “colaboración entre
las organizaciones públicas y las
del sector privado”, apunta Ló

Encuentros en
‘La Vanguardia’

pezAcosta. “Todos estamos lu
chando por elmismo fin”, expone
el Chief Commercial Officer en
EuropadeEsteve.
JordiMuntañola asegura que la

innovación“se traduceenunaho
rro para el sistema de salud, no en
un coste”, ya que, con ella, “se lo
gra una sociedadmás sana, lo que
hace aumentar los ratios de aho
rroenestaparcela”.Unapiezacla
ve, según Jesús Ponce, es “la vo
luntad de la industria farmacéuti

La industria farmacéutica potencia la
inversión en investigación, desarrollo e
innovación en el país, aprovechando
sinergias con el sistema sanitario, las
‘startups’ y las universidades



LA VANGUARDIA 15 DICIEMBRE 2019 Dinero 19

ANA JIMÉNEZ

queremos que España siga lide
rando laatraccióndeestaI+D,nos
hacefaltatenerinterlocutorescla
ros. Y ellos deberían ser todos los
agentes que toman decisiones re
levantes en la cadena de creación
de un medicamento, tanto las ad
ministraciones como los pacien
tes”, reclama la directora general
deSanofi enEspaña.
No obstante, Margarita López

Acosta confiesa que la industria
farmacéutica tiene también “la
responsabilidad de hacer enten
der el valor que aporta el medica
mento y comunicar paraqué sirve
realmente la investigación”. Así,
añade, “el sistema le permitirá el
acceso al medicamento al pacien

teque lonecesita, sinconsiderarlo
un gasto”. “Somos parte de la
ecuación. Tenemos que esforzar
nos paramostrar la sostenibilidad
del sistema”, insiste.
Para Ponce, al usuario, “no se le

debe colocar en un entorno ya
creado, sino que hay que contar
más con las personas”. “Debemos
sercapacesdecrearuncírculovir
tuoso para aportar soluciones de
salud y crear empleo de calidad,
indefinido y con paridad de géne
ro”, concluye Muntañola para
destacar el peso del sector en el
desarrollo económicodelpaís.
La industria farmacéutica, for

mada por unas 200 empresas en
España,empleaenelpaísamásde

40.000 profesionales según datos
deFarmaindustria.Un94%de los
contratos laborales en este sector
son indefinidos, un cuarto de los
cuales para jóvenes, ya que el 28%
de las nuevas contrataciones que
se realizan en este ámbito son a
profesionalesmenoresde29años.
La mayoría de empleados de este
sector, el 52%, sonmujeres.
Además de ser un motor de di

namización económica y fuente
de empleo cualificado, estable e
igualitario, el sector del medica
mento lidera la inversión en In
vestigación y Desarrollo (I+D),
conmásde1.100millonesdeeuros
al año, liderando la inversión en
I+D industrial, con más del 20%

“La
tecnología
puede
contribuir
hacer más
sostenible
el sistema
sanitario”

“El perfil del
paciente
evoluciona:
cada vez es
más crónico
y toma
mucha
medicación”

Inversiones
La industria farmacéutica destina más de 1.100
millones de euros al año a actividades de
Investigación y Desarrollo (I+D) en España,
dando empleo directo a casi 5.000
investigadores, el 64% de los cuales sonmujeres.
Catalunya es la principal receptora de los fondos
de I+D, con 132 millones de euros
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de toda la industria. Todo este di
nerovadestinado,ensumayoría,a
ensayos clínicos, así como tam
bién a investigación básica, inves
tigación preclínica y desarrollo
tecnológico, entreotros ámbitos.
Casi lamitaddelosfondosdein

vestigaciónydesarrollodel sector
farmacéutico van a parar a hospi
tales y centros de investigación,
tanto públicos como privados. En
total, gracias a estas cifras, se da
empleo a casi 5.000 investigado
res, el 64%de los cuales sonmuje
res y el 88% titulados universita
rios, según datos de Farmaindus
tria.Porcomunidadesautónomas,
Catalunya es la principal recepto
ra, con 132millonesdeeuros. c


